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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL Nº 1913-2022/GRP-CR 

 
 
Piura, 22 DE MARZO DE 2022. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política del Perú de 1993  y sus modificatorias, Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y Ley Nº 
28607, en el artículo 191º establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 
 
Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 14° literal b) referido al Régimen de Sesiones 
del Consejo Regional, establece que para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y normativas, el Consejo 
Regional organiza su trabajo en comisiones; 
 
Que, de conformidad al Artículo 13º de la Ley N° 27867, modificado por el Artículo único de la Ley Nº 29053, el Consejo 
Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se 
establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas (...); asimismo conforme se desprende del Art ículo 15° de 
la Ley Nº 27867, son atribuciones del Consejo Regional: a. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. (...) k. Fiscalizar la gestión y 
conducta publica de los funcionarios del Gobierno Regional y dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier 
asunto de interés público regional. (...); así el Artículo 16° establece derechos y obligaciones funcionales de los consejeros 
regionales: a. proponer normas y acuerdos regionales (...); finalmente el Artículo 39° de la Ley Nº 27867, estipula que los 
acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 
interes público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 
 
Que, de conformidad al Artículo 61º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sobre funciones en 
materia de Defensa Civil, establece como función, organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar 
ayuda directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. 
 
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por Ley N° 27902, en su artículo 39º establece que 
“los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 
 
Que, en el año 2010 se incorporó al Acuerdo Nacional, la Trigésimo Segunda Política de Estado, orientada a promover en 
el país una Política de Gestión del Riesgo de Desastres, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las 
personas, asi como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por una mayor seguridad de las personas y 
contribuyendo directamente en el proceso de desarrollo sostenible del País; 
 
Que, la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD, instituye una 
nueva conceptualización en el manejo de desastres, constituyendo al SINAGERD como un sistema con el cual se busca 
identificar y reducir los peligros o minimizar sus efectos, asi como evitar a generación de nuevos riesgos y lograr una 
preparación y atención eficiente ante situaciones de desastre, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de 
política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres, como un fin último de este proceso 
social, en el que se consideran las políticas nacionales, con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica 
ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible; 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 68.1 del artículo 68° del Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo N° 048-
2011-PCM, en concordancia con el numeral 6.4 del artículo 6º y con el numeral 9.1 del articulo 9° de la "Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley 
N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - SINAGERD", aprobada mediante el Decreto Supremo 
N° 074-2014-PCM; el cual indica que la solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente o por la 
ocurrencia de un desastre debe ser presentada por el Gobierno Regional al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
con la debida sustentación; 
 
Que, de acuerdo con el artículo 16º del Reglamento Interno del Consejo regional, aprobado mediante Ordenanza Nº 212-
2011/GRP-CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de agosto del 2018, dispone que son derechos de los 
consejeros regionales: a) proponer proyectos de Ordenanza y Acuerdos Regionales;  
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Que, de acuerdo al último punto de agenda se desarrolla el informe del Coordinador del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) Ing. Bedher Zurita Lucumi, sobre las acciones realizadas para atender los daños causados 
por las intensas precipitaciones pluviales que viene azotando a las provincias de la sierra de la Región Piura; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado POR UNANIMIDAD, en Sesión Extraordinaria N° 08-2022, celebrada el día 22 de 
marzo de 2022, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley No 27680, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 
28968 y Ley N° 29053; 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – SOLICITAR al Gobernador Regional Med. SERVANDO GARCIA CORREA, que en aplicación de 
la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, inicie ante las instancias pertinentes, el procedimiento 
administrativa, a fin que se declare en estado de emergencia a las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba de la 
región Piura, por las intensas precipitaciones pluviales que se vienen presentando.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta.  

POR TANTO:  
Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 


